
TRELLCHEM SPLASH 600 TRELLCHEM SPLASH 900 TRELLCHEM SPLASH 1000 TRELLCHEM SPLASH 1000S TRELLCHEM SPLASH 2000

CERTIFICADOS 
Y HOMOLOGACIONES

EN 14605 (hermético a aerosoles tipo 4) EN 14605 (hermético a líquidos tipo 3)
ATEX (Zonas 1 y 2/Grupos II A y II B).

EN 14605 (hermético a líquidos tipo 3) EN 14605 (hermético a aerosoles tipo 4) EN 14605 (hermético a líquidos tipo 3)

DISEÑO Mono básico con capucha No encapsulado con sellado facial. Se lleva con 
ERA en el exterior del traje.

Diseño encapsulado de dos piezas. Chaqueta 
con joroba y pantalla grande. Se lleva con ERA 
en el interior del traje.

Diseño encapsulado de dos piezas. Chaqueta 
con joroba, sellado facial y ventanilla frontal. Se 
lleva con ERA en el interior del traje.

Diseño encapsulado (con joroba) Se lleva con 
ERA en el interior del traje.

ÁREAS DE USO Industria (riesgo mínimo), navegación Asistencia en emergencias, industria, navegación Respuesta inicial inmediata Respuesta inicial inmediata Industria, bomberos y rescate, navegación
MATERIAL DE  
LA PRENDA

• Tejido de poliamida resistente y flexible, con 
doble capa de PVC

• «Antiestático» conforme a la norma EN 1149-5
• Opción: Muchos materiales de PVC distintos y 

material de caucho Viton®/butilo

• Tejido de poliamida, con una capa de PVC
• «Antiestático» conforme a la norma EN 1149-5
• Opción: Tejido con doble capa de PVC (naran-

ja o verde)

• Tejido de poliamida, con doble capa de PVC 
retardante de llama

• «Antiestático» conforme a la norma EN 1149-5

• Tejido de poliamida, con doble capa de PVC 
retardante de llama

• «Antiestático» conforme a la norma EN 1149-5

• Tejido de poliamida, con una capa de PVC
• «Antiestático» conforme a la norma EN 1149-5
• Opción: Tejido con doble capa de PVC (naran-

ja o verde)

COLOR Rojo vivo (opción en verde) Amarillo vivo Amarillo con detalles en naranja Amarillo con detalles en naranja Amarillo vivo
GUANTES • Mangas abiertas con Velcro®

• Opción: Sistema de aro para guantes Bayonet 
de Trellchem® con guantes incorporados

• Guantes de caucho de butilo (estándar)
• Sistema de aro para guantes Bayonet de 

Trellchem®

• Guantes opcionales: caucho de cloropreno, 
PVC o caucho Viton®/butilo

• Guantes de caucho de butilo (estándar)
• Sistema de aro para guantes Bayonet de 

Trellchem®

• Guantes opcionales: caucho de cloropreno, 
PVC o caucho Viton®/butilo

• Guantes de caucho de butilo (estándar)
• Sistema de aro para guantes Bayonet de 

Trellchem®

• Guantes opcionales: caucho de cloropreno, 
PVC o caucho Viton®/butilo

• Guantes de caucho de butilo (estándar)
• Sistema de aro para guantes Bayonet de 

Trellchem®

• Guantes opcionales: caucho de cloropreno, 
PVC o caucho Viton®/butilo

CALZADO Distintos estilos de perneras abiertas / Botas 
de seguridad de PVC incorporadas / Calcetines.

Perneras abiertas / Botas de seguridad de PVC 
incorporadas / Calcetines

Perneras abiertas - botas no incluidas Perneras abiertas - botas no incluidas Perneras abiertas / Botas de seguridad de PVC 
incorporadas / Calcetines

CREMALLERA • Cremallera de nailon 
• Opción: cremallera de PVC hermética al agua
• Protegida contra salpicaduras por una solapa 

(tapa) doble

• Cremallera larga de PVC hermética al agua en 
la espalda, entre los hombros

• Protegida contra salpicaduras por una solapa 
(tapa) sencilla

• Cremalleras de nailon en la parte inferior de 
la chaqueta y las perneras para facilitar su 
colocación

• Cremalleras de nailon en la parte inferior de 
la chaqueta y las perneras para facilitar su 
colocación

• Cremallera larga hermética al agua que se 
cierra hacia abajo

• Situada en la parte delantera izquierda para 
poder poner y quitar el traje con facilidad

• Protegida contra salpicaduras por una solapa 
(tapa) sencilla

CARACTERÍSTICAS • Capucha con cordón de ajuste y solapa en la 
barbilla

• Capucha que encaja debajo del casco de 
seguridad

• Opcional: con cuello alto

• Sellado facial de diseño anatómico.
• Refuerzos en rodillas y codos
• Para su uso con ERA o máscara con filtro

• Pantalla extra grande de PVC flexible de 1 
mm

• Pantalones de cintura alta equipados con 
tirantes

• Puede colocarse de forma sumamente rápida 
y sencilla

• Para su uso con ERA

• Sellado elástico de la máscara para ajustarse 
herméticamente alrededor/en el exterior de 
la pantalla.

• Chaqueta con ventanilla delantera para per-
mitir la lectura del manómetro

• Pantalones de cintura alta equipados con 
tirantes

• Para su uso con ERA

• Pantalla grande de PVC flexible de 1 mm.
• Refuerzos en rodillas y codos
• Para su uso con ERA
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Ansell Protective Solutions AB
Johan Kocksgatan 10, SE-231 81 Trelleborg, Suecia
Tel.: +46 (0)10 205 1800, Fax: +46 (0)10 205 1840
http://protective.ansell.com | order.protective@ansell.com

TRAJES DE PROTECCIÓN FRENTE A SALPICADURAS


